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Objetivos
Resumen objetivos

Ver observaciones

Programa Académico
11 DE JULIO, LUNES
Tema:
Presentación del curso: representar e historiar la cultura de defensa y el análisis de los conflictos contemporáneos
Carácter: teórico 0,25 créditos
-Rector de la Universidad de Córdoba.
-Representante del Ministerio de Defensa
-Prof. Dr. Fernando López Mora. Representante de la comisión de seguimiento del acuerdo marco de colaboración
entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Córdoba. Director del Grupo de Investigación Regulación Social e
Instituciones
Tema:
España y los compromisos de gestión internacional de conflictos
Carácter: teórico. 0,25 créditos
Ponente: Miguel Angel Ballesteros. General de Brigada y director del IEEE del Ministerio de Defensa.
12 DE JULIO, MARTES
Tema:
Las derivas del Afganistán contemporáneo
Carácter teórico 0,25 créditos
Ponente: Alto Representante del Ministerio de Defensa.
Tema:
Seguridad internacional y yihad global
Carácter teórico 0,25 créditos
Ponente Javier Jordán Enamorado. Profesor Titular de Ciencia Política.
13 DE JULIO, MIÉRCOLES
Tema:
La invención del espacio euro mediterráneo: de la política de vecindad a la Unión Mediterránea.
Carácter: teórico. Carácter teórico 0,25 créditos
Ponente: Gema Martín Muñoz. Directora General de Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y Mundo
Musulmán.
Tema:
España y las crisis conflictivas en el Mediterráneo Occidental
Carácter: teórico. Carácter teórico 0,25 créditos
Ponente: Prof. Dr. José Manuel Cuenca Toribio. Catedrático Emérito de la Universidad de Córdoba
Tema:
Diversidad cultural y conflictos contemporáneos
Carácter: teórico Carácter teórico 0,25 créditos
Ponente: Prof Dr. Manuel Torres Aguilar. Catedrático de Historia del Derecho y las Instituciones. Vicerrector de
Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba
14 DE JULIO, JUEVES
Tema:
España y las operaciones de paz de la ONU: el ejemplo de la Fuerza Interina deNacionesUnidasparaelLíbano (FINUL)
Carácter: teórico 0,25 créditos
Ponente: Teodoro Baños Alonso. General de la BRIMZ #Guzmán el Bueno X# de Cerro Muriano y Comandante Militar
de Córdoba y Jaén
Tema:
El puzle geopolítico de Medio Oriente y la dinámica de conflictos contemporáneos.
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Carácter teórico 0,25 créditos
Ponente: Prof. Dr. Fernando López Mora. Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba.
Director del Grupo de Investigación Regulación Social e Instituciones
15 DE JULIO, VIERNES
Tema.
Los conflictos del contexto árabe en la Historia del Mundo Actual
Carácter: teórico 0,25 créditos
Ponente. Mariano Esteban de Vega. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca.
Tema:
Mesa Redonda: Medios de Comunicación, cultura de la defensa nacional y conflictos internacionales.
Carácter: teórico. 0,50
Participantes:
Responsables de Medios de Comunicación.
D. Luis Javier Pérez-Bustamante Mourier. Director del Día de Córdoba.
Representante de CANALSUR TELEVISIÓN.
Coordinación: D. Fernando López Mora. Profesor Titular de Historia Contemporánea.

Plan de estudios
Modalidad

Presencial

Créditos

3,00

Créditos reconocidos

2

Módulos/Asignaturas

Código

módulo / asignatura

carácter

créditos

Total créditos = 0,00
(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Criterios de selección
Tipo de evaluación

Participación actuva en el curso. Memoria

Importe matrícula

Precio: 60 euros

Fechas preinscripción
Fechas de matrícula

Del 14/04/2011 al 26/06/2011

Observaciones
Tal como en otras diversas actividades desarrolladas durante los últimos años en la Universidad de Córdoba, el objetivo
general de este curso es enriquecer las perspectivas del tema propuesto y contribuir al establecimiento de
interpretaciones constructivas acerca del Mundo Actual y sus derivas geopolíticas en el ámbito de la extensión de la
Cultura de la Defensa y de la Paz. Como es bien conocido, detrás de las fórmulas sintéticas y mediáticas relativas a la
resolución de conflictos, así como a la búsqueda de la Paz, aparecen claves fundamentales que tocan al propio
desarrollo del dibujo internacional. Asimismo, este proyecto universitario pretende determinar en qué y cómo el
relativamente reciente protagonismo español en este campo es un componente esencial en el seno de la solidaridad
internacional, siempre considerando el aspecto fundamentalmente desde la resolución pacífica de los conflictos.
La intención seminario que promovemos es la de servir como vehículo de información y comunicación entre aquellas
personas, profesionales, instituciones públicas y privadas interesadas en el ámbito de la cultura de la defensa , las
temáticas sobre resolución de conflictos, la cultura de la paz, el estudio de la Alianza de Civilizaciones y, en definitiva, el
conocimiento, la investigación y la aportación de los valores del diálogo como elementos indispensables para entender
el mundo actual a partir de una imbricación plenamente universitaria.

Mas información
Web

http://www.uco.es/estudios/sep/corduba/cowep
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Lugar de impartición

Córdoba. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Horario de las Clases

De lunes a viernes de 9.00 a 15:00 horas

Fechas Realización del

Del 11/07/2011 al 15/07/2011

curso

